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Capítulo I 
 
 
 
 

ARTÍCULO 1°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Establece el 

Código de Ética Y Buen Gobierno de la Contraloría General de 

Boyacá, que define el comportamiento idóneo de un servidor 

público de la entidad, cuyos principios y valores van dirigidos al 

cumplimiento del Control Fiscal y Ambiental con probidad, por lo 

tanto es de obligatorio acatamiento entre las partes para el 

desarrollo de la organización. 

ARTÍCULO 2°. OBJETO. En el presente Código de Ética y 

Control Interno Disciplinario de la Contraloría General de Boyacá, 

se establece un conjunto de principios y valores éticos, con el fin 

de facilitar una administración integra, coherente y eficiente del 

recurso humano, así mismo, disponer de un instrumento 

orientador para lograr de manera legal y efectiva, el cumplimiento 

de las responsabilidades y funciones que le son asignadas a los 

servidores dentro de la Entidad; y a su vez generar una relación 

legal y reglamentaria. 

ARTÍCULO 3°. MISIÓN. Vigilar que los administradores 

facultados por la Ley utilicen con: eficiencia, eficacia, equidad, 

transparencia, legalidad, objetividad y responsabilidad los recursos 

destinados para los planes y programas propuestos, velando por la 

buena gestión del correcto uso del patrimonio público. 

 

ARTÍCULO 4°. VISIÓN. Ser en el año 2019 la Entidad con 

mejor reconocimiento a nivel Nacional por: eficiencia, eficacia y 

probidad al generar una cultura de protección de lo público con 

calidad tecnología y oportunidad en el marco de políticas de apoyo 

a la paz y al desarrollo sostenible. 
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Capítulo II 

 

 

ARTÍCULO 5°. PRINCIPIOS Y VALORES. Los principios 

son realidades que orientan el obrar de la persona. Cuando el ser 

individual los incorpora en su conducta, se convierten en valores 

que proyecta en la vida diaria, y en su ambiente laboral, familiar y 

social. 

Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para 

dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una 

comunidad. 

ARTÍCULO 6°. PROBIDAD. Hace referencia a la moralidad 

que son todas aquellas normas y costumbres que conllevan a 

una buena convivencia en la comunidad, al igual que la 

integridad que puede medirse en función de lo que es correcto y 

justo, y exige que los funcionarios se ajusten tanto a la forma como 

al espíritu de las normas que los guían y de la ética. Además está 

compuesto por la honestidad que se entiende como la actuación 

del funcionario con todas sus capacidades y conocimientos, bajo el 

interés de contribuir a mejorar las condiciones de 

desenvolvimiento de los miembros de la Contraloría General de 

Boyacá y concentrando su gestión en velar por la promoción de la 

Conciencia Fiscal. 

ARTICULO 7°. RESPOSABILIDAD. Autorreconocimiento 

de las circunstancias y las consecuencias de los actos y las acciones 

del servidor público: en el ciudadano, la comunidad y la institución. 

La conducta del servidor público tendrá un carácter consciente, las 

decisiones de sus actos deberán ser producto de su formación, 

competencia y funciones, no de la influencia de agentes externos 

que lo puedan obligar a actuar de cierta forma pasando por encima 

de su voluntad; su conducta debe ser libre. 

La vigilancia de la gestión fiscal y el control fiscal son funciones 

que sirven a la responsabilidad y puntualidad, porque generan 

credibilidad en las afirmaciones que hace una persona o una 

empresa al rendir sus cuentas, y producen información y conceptos 

valiosos para la persona, la entidad responsable o terceros 

interesados en ellos. 

ARTÍCULO 8°. RESPETO. Es la consideración y aprecio por 

la dignidad de las personas, sin menoscabo de su imagen y estima.  

Es necesario  para lograr un ambiente laboral saludable y con ello 

alcanzar mayores niveles de productividad, que permitan el logro 

exitoso de objetivos comunes. 

ARTÍCULO 9°. TRANSPARENCIA. Actuar con claridad y 

óptima utilización de los recursos, generando confianza, 

constituyéndose en la forma segura, correcta y pública de acometer 

las diferentes actividades laborales, caracterizadas por un actuar 

idóneo conforme a las políticas y normas de la Entidad.  Se debe 

propender por la calidad de la Sociedad y de los hechos que la 

rodean. 

ARTÍCULO 10°. AUTONOMÍA. Capacidad que tiene el 

individuo de conservar su integridad y su independencia ante un 

medio físico o social. 

Esta capacidad individual conlleva a la suficiencia de la institución 

como tal para lograr sus fines y objetivos independientemente de 

las presiones que se ejercen sobre ella. 

 

MARCO ÉTICO 
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ARTÍCULO 11°. IMPARCIALIDAD. Es obligación de la 

Contraloría y sus funcionarios ser imparciales y objetivos en el 

desempeño de sus labores. 

Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada 

por los funcionarios y en particular de sus informes, que tienen que 

ser exactos y objetivos. Las conclusiones de los dictámenes e 

informes, por consiguiente, deben buscarse exclusivamente en las 

pruebas obtenidas y verificadas de acuerdo con las normas y 

metodología de la Contraloría General de Boyacá y demás normas 

legales pertinentes. 

ARTÍCULO 12°. PROFESIONALISMO. Comportamiento 

que antepone el éxito de la carrera, profesión, o actividad que 

ejerce ante todo.  

Los funcionarios tienen la obligación de actuar en todo momento 

de manera profesional y de aplicar elevados niveles de 

profesionalismo en la realización de su trabajo, con objeto de 

desempeñar sus responsabilidades de manera competente y con 

imparcialidad. 

Los funcionarios deben conocer y cumplir las normas, las políticas, 

los procedimientos y las prácticas aplicables de las actividades 

inherentes a su función. 

ARTÍCULO 13°. EFICACIA. Es la capacidad para lograr las 
metas y objetivos propuestos, como consecuencias de las acciones 
o actividades realizadas y si así obtener los mejores resultados. 
 
ARTÍCULO 14°. EFICIENCIA. Virtud y facultad en la relación 

entre los recursos utilizados en una labor asignada y los logros 

obtenidos con la misma. Se entiende que la eficiencia se da cuando 

se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismo o menos 

recursos. 

ARTÍCULO 15°. COLABORACIÓN. Acción y efecto de 

trabajar en común con otra persona u otras personas. Contribuir 

para el logro de un fin. Ayudar a otras personas en su trabajo en el 

logro de sus fines. 

ARTÍCULO 16°. JUSTICIA. Se puede decir que es el principio 

moral según el cual se debe atribuir a cada uno lo que le 

corresponde. 

Es un obrar ante determinada situación a la luz de la equidad y la 

razón para dar a cada quien lo que le corresponde de manera 

imparcial. 

ARTÍCULO 17°. EXCELENCIA. Se define como el 

desempeño excelente, de quien siempre logra resultados 

extraordinarios, difícilmente igualados y que se destacan 

notoriamente en su cargo, dependencia y en la Entidad.  

La Contraloría General de Boyacá y sus funcionarios están 

comprometidos con el logro de resultados extraordinarios.  La 

búsqueda de la excelencia requiere de los funcionarios un 

compromiso por cumplir sus necesidades con competencia, 

diligencia y calidad. 

ARTÍCULO 18°. BIENESTAR. Se entiende como el conjunto 

de leyes, programas, beneficios y servicios que se establecen o 

desarrollan para mejorar o provisionar las necesidades básicas para 

el bienestar humano y social de los miembros de la Contraloría 

General de Boyacá. 
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Capítulo III 
 
 

ARTÍCULO 19°. CONDICIONES DE ADMISIÓN Y DE 

LABOR. Todo aspirante a ocupar cargo o empleo público, o a 

constituir algún tipo de vinculación laboral con la Contraloría 

General de Boyacá, deberá presentar ante la Dirección 

Administrativa, hoja de vida debidamente  diligenciada,  en la cual  

consignará la información completa que en ella se solicita.  

1. Concurso de Méritos CNSC 

2. Dar de alta en el SIGEP y luego diligenciar formatos de hojas 

de vida  y declaración de bienes y rentas y actualizaciones 

3. Formato único de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y 

Rentas, debidamente  diligenciada, en la cual  consignará la 

información completa que en ella se solicita, con anexos que 

certifiquen experiencia y estudio. 

4. Certificados  de antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales  

debidamente actualizados. 

5. Copia de cédula, y fotografías  

6. Certificado médico de ingreso expedido por una entidad con 

licencia en salud ocupacional. 

7. Copia de formatos de afiliación en salud, pensión, riesgos 

laborales,  cesantías, caja de compensación familiar.  

8. En caso de personas jurídicas, el correspondiente certificado que 

acredite la representación legal. 

 

 

PARÁGRAFO 1º.  Quien fuere nombrado para ocupar un cargo 

o empleo público, o haya constituido algún tipo de vinculación 

laboral con la Contraloría General de Boyacá, al momento de su 

posesión o firma del contrato no estará exento de que la entidad 

consulte y verifique sus correspondientes antecedentes judiciales o 

de policía, disciplinarios, fiscales y profesionales conforme a 

normatividad vigente. 

PARÁGRAFO 2º.  El empleador  podrá establecer en la 

resolución, además  de los documentos mencionados, todos 

aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al 

aspirante, en concordancia con las normas legales vigentes. 

PARÀGRAFO 3. Clasificación de los servidores públicos de la 

entidad: de periodo fijo, de libre nombramiento y remoción, de 

carrera administrativa, en provisionalidad, y de apoyo. 

ARTÍCULO 20°. JORNADA DE TRABAJO. La jornada 

ordinaria de trabajo en la Entidad será del día lunes al día viernes 

con una intensidad diaria de ocho (8) horas. El horario para todo 

el personal de la Contraloría General de Boyacá será el siguiente: 

Lunes a Viernes 

8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

PARÁGRAFO 1º.  Sin embargo, el Contralor, podrá modificar el 

horario anteriormente mencionado, cuando las circunstancias 

propias de un trabajador así lo exigen, en todo caso, sin que supere 

la intensidad horaria diaria y en concordancia con las normas 

legales que regulan la materia. 

 

       CONDICIONES DE ADMISIÓN Y DE LABOR  
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PARÁGRAFO 2º.  Los Directivos de la Contraloría General de 

Boyacá, deberán estar disponibles para el servicio de la entidad 

cuando así se requiera  sin que esto origine horas extras, en virtud 

de la calidad de dirección y confianza que tienen. 

PARÁGRAFO 3º. El horario para los Auxiliares de Servicios 

Generales 470-02, será señalado por el Subdirector de Bienes y 

Servicios, en  concordancia con las normas legales vigentes, previo 

visto bueno del Director Administrativo. 

ARTÍCULO 21°. DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS. 

Serán días de descanso obligatorio remunerado, los sábados, 

domingos y días de fiesta que sean  reconocidos como tales en 

nuestra legislación laboral. 

PARÁGRAFO. Los servidores públicos de  la entidad gozarán de 

un día de descanso remunerado para celebrar el día de la 

Contraloría, el cual será destinado para actividades de integración 

y cuya fecha se institucionaliza el primer viernes del mes de julio 

de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 
 

ARTÍCULO 22°. RELOJ BIOMÉTRICO. Adóptese el Reloj 

Biométrico como medida de control de asistencia, en el cual cada 

funcionario registrará a diario la huella dactilar, salvo las 

excepciones previamente aprobadas por la Dirección 

Administrativa, a la hora de ingreso, hora de salida, igualmente 

cuando se retire por permisos y cuando retorne a la entidad. Dicho 

reloj estará ubicado en el despacho de la Dirección. 

PARÁGRAFO 1º. Para todos los efectos, la regulación respecto al 

reloj biométrico, será aplicable a TODOS los funcionarios de la 

Contraloría General de Boyacá salvo el Contralor General, el 

Secretario General, Director Administrativo, Jefes de Oficinas 

Asesoras, Directores, Subdirectores y Conductores, en virtud de la 

calidad de  Dirección y Confianza que ostentan. 

PARÁGRAFO 2º. Los estudiantes AD-HOC deberán 

registrarse en la planilla establecida para tal fin.  

PARAGRAFO 3. En el evento de ausencia del reloj biométrico 

este será sustituido temporalmente  por  las planillas como medida 

de control en la cual se registrará nombre del funcionario hora de 

entrada salida y firma del funcionario.   
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PARÁGRAFO 4º.  El  Director Administrativo ejercerá el 

respectivo control de asistencia en el reloj biométrico y en caso de 

observar que un funcionario ha incumplido por más de dos (2) 

veces al mes el horario establecido sin justa causa, procederá a 

requerirlo por escrito; si la explicación es insatisfactoria, se 

comunicará a la Secretaria General para lo pertinente, como 

competente del control disciplinario interno. 

PARÁGRAFO 5º. El Director  Administrativo, el Secretario 

General y el Contralor podrán realizar rondas esporádicas por las 

oficinas de la dependencia, para constatar la permanencia de los 

funcionarios en la sede de trabajo, con planilla que a su 

consideración harán firmar por cada funcionario que se encuentre 

en su sitio de labor; quienes no se reporten deberán justificar el 

hecho, de lo contrario, el Director Administrativo hará un llamado 

de atención por escrito, cuando su conducta sea reiterativa en más 

de dos ocasiones por mes, se comunicará a la Secretaría General 

para lo pertinente. En todo caso, los Jefes Inmediatos también 

serán responsables del cumplimiento del horario y permanencia en 

las oficinas del personal a su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 
 
 

ARTÍCULO 23°. CONCEPTO DE RETARDO Y 

AUSENCIA. Para los efectos de la presente Resolución, se 

entiende que existe RETARDO cuando, sin justificación, el 

servidor público ingresa a laborar con posterioridad al inicio de la 

jornada ordinaria laboral de la mañana o de la tarde establecida por 

la Contraloría General de Boyacá.  

Se entiende que existe AUSENCIA cuando, injustificadamente, el 

funcionario se retire de su puesto de trabajo, dentro de la jornada 

laboral, por un lapso superior a quince (15) minutos. 

ARTÍCULO 24°. PROCEDIMIENTO PARA 

ESTABLECER RETARDOS. Corresponde únicamente a la 

Dirección Administrativa de la Contraloría General de Boyacá 

hacer el respectivo seguimiento de los retardos y adelantar los 

procedimientos a que haya lugar según la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 25°. PROCEDIMIENTO PARA 

ESTABLECER AUSENCIAS. Los Jefes de cada Oficina o 

Dependencia serán quienes deban establecer las Ausencias de los 

funcionarios a su cargo y en qué casos las ausencias carecen de 

justificación, para lo cual requerirán al funcionario o funcionarios 

afectados con el fin de que al día siguiente al hecho, presenten las 

explicaciones, justificaciones y medios de prueba que estimen 

pertinentes para tal efecto. 

Cuando el Servidor Público no presente justificación alguna de la 

ausencia, o cuando aquella no resulte satisfactoria, el Jefe de la 

Oficina o Dependencia deberá reportar dicha novedad a la 

Dirección Administrativa a más tardar el día veintidós (22) del 

  DESCUENTOS 
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respectivo mes o del mes siguiente, con el propósito de que la 

liquidación de nómina se haga efectiva, en proporción al tiempo 

efectivamente laborado, sin perjuicio de que su conducta al ser 

reincidente de lugar a la acción disciplinaria.   

El jefe de la dependencia deberá conservar copia de los informes 

con sus respectivos soportes. 

Las Multas que se realicen serán dirigidas y asignadas al fondo de 

bienestar social de empleados. 

ARTÍCULO 26°. SEGUIMIENTOS DE RETARDOS Y 

AUSENCIAS DE ASESORES DE DESPACHO, JEFES DE 

OFICINA, DIRECTORES, SUBDIRECTOES Y 

CONDUCTORES. El control de ingresos y salidas estará a cargo 

directamente del Director Administrativo, quien tendrá la 

responsabilidad de establecer los mecanismos de control y los 

casos de retardo y/o ausencia que carezcan de justificación. 

PARÁGRAFO: El control en el cumplimiento de la jornada 

laboral ordinaria del Secretario General y Director Administrativo 

estará a cargo del Contralor General de Boyacá. 

ARTÍCULO 27°. ACCIONES DISCIPLINARIAS. Lo 

dispuesto en la presente Resolución se aplicará sin perjuicio de las 

acciones disciplinarias a que hubiere lugar.  Para este efecto, la 

Dirección Administrativa deberá enviar informe a la Secretaría  

General de la Entidad, cuando se presenten ausencias y retardos 

sin justificación por parte de un servidor, procedimiento que será 

conforme la normatividad vigente.  

 

 

 

Capítulo VI 
 

 

ARTÍCULO 28°. VACACIONES. Los trabajadores de la 

Contraloría General  de Boyacá, tienen derecho a 15 días hábiles 

de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, de 

conformidad con lo estipulado en la legislación vigente.  

PARÁGRAFO 1º. Para efectos del reconocimiento de las 

vacaciones en tiempo, en ningún caso se establecerá el día sábado, 

como hábil, salvo disposición legal en contrario. 

PARÁGRAFO 2º. El disfrute de vacaciones será señalada por  la 

entidad a más tardar dentro del año siguiente a la fecha en que se 

cause el derecho y serán concedidas por el señor Contralor 

mediante Acto Administrativo en forma individual o colectiva o a 

petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del 

descanso.  La entidad dará a conocer al trabajador con la debida 

anticipación la fecha en que le concederá las vacaciones. En todo 

caso para no causar traumatismos en la entidad, se programaran 

dos periodos de disfrute de vacaciones durante la vigencia (julio y 

diciembre). 

ARTÍCULO 29°. INTERRUPCIÓN DE VACACIONES. Si 

se presenta interrupción  justificada en el disfrute de las vacaciones, 

el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. 

ARTÍCULO 29°. INTERRUPCIÓN DE VACACIONES. Si 

se presenta interrupción  justificada en el disfrute de las vacaciones, 

el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. 

 

 

  VACACIONES 
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La interrupción, aplazamiento o acumulación de vacaciones, 

solamente podrá efectuarse por autorización del Contralor General 

de Boyacá. 

El disfrute de las vacaciones iniciadas se interrumpe en los 

siguientes casos: 

1. Por necesidad del servicio 

2. Por incapacidad derivada de accidente de trabajo o 

enfermedad, y certificada por la entidad de previsión a la 

que esté afiliado el empleado. 

3. Por maternidad o aborto, igualmente certificados. 

4. Por el otorgamiento de comisión. 

Por calamidad. 

ARTÍCULO 30°. COMPUTO DE VACACIONES. Para el 

cómputo de los 15 días, se procederá así: 

1. Para efectos del descanso físico no se contabilizan los 

días vacantes y festivos. 

2. Los días que se deben liquidar son calendario, en 

consecuencia se deben tomar desde el día en que 

comience el descanso físico hasta el día anterior a la 

reincorporación sean vacantes o no.  En consecuencia, el 

día 31 de los meses que lo traen, si es hábil, debe tenerse 

en cuenta para efectos de contabilizar los días de 

descanso físico por concepto de vacaciones.  

PARÁGRAFO. Por día hábil debe entenderse aquel que no esté 

decretado como festivo o de  vacancia por la ley, por disposición 

legal les sea decretado día cívico. 

 

ARTÍCULO 31°. COMPENSACIÓN DE VACACIONES. 

Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los 

siguientes casos:  

1. Cuando el Contralor así lo estime necesario para evitar perjuicios 

en el servicio, compensación que solo  puede comprender las 

vacaciones correspondientes a un año de servicio. 

2. Cuando el empleado público  o trabajador oficial quede retirado 

del servicio teniendo derecho a vacaciones causadas.  

3. Cuando el empleado quede retirado del servicio, por causas 

distintas a sanción o destitución y le faltaran solo 15 días para 

cumplir un periodo vacacional en cuyo caso se liquidan completas. 

La compensación de vacaciones en dinero a que tiene derecho al 

terminar la relación laboral, se obtendrá proporcional por fracción 

de año laborado, siempre que el legislador no fije un término para 

su reconocimiento. En todo caso, este término no podrá superar 

los seis meses.  Así lo dispuso la Corte Constitucional, en Sentencia 

C-35 del 25 de enero de 2005, por medio de la cual declaró 

inexequible la expresión “por año cumplido de servicios”, prevista 

en el artículo 27 de la ley 789 de 2002. 

ARTÍCULO 32°. ACUMULACIÓN DE VACACIONES. 

Solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años, siempre  

que ello obedezca a aplazamiento por necesidades del servicio y 

mediante resolución motivada; la acumulación también procede 

cuando se trate de labores técnicas, de confianza o de manejo, para 

los cuales sea difícil reemplazar a corto tiempo el empleado. 

Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso de las vacaciones 

en la fecha señalada, el derecho a disfrutar o a recibir  la 

compensación prescribe en 3 años que se contarán a partir de la 
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fecha en que se haya causado el derecho. Los empleados que salgan 

en uso de vacaciones tienen derecho al pago anticipado  de ellas. 

El empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará 

la fecha de ingreso del trabajador fecha que toma sus vacaciones, 

en que las termina y la remuneración de las mismas. 

ARTÍCULO 33°. PRIMA DE VACACIONES. La prima de 

vacaciones es equivalente a 15 días de salario,  por cada año de 

servicio. Se debe pagar dentro de los cinco (5) días hábiles 

anteriores a la fecha señalada para la iniciación de las vacaciones y 

se causa aún en los casos en que las vacaciones sean compensadas 

en dinero, estando dentro del servicio o en  retiro, salvo que éste 

sea por destitución o abandono de cargo. Prescribe la prima, igual 

que el derecho vacacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII 
 
 

ARTÍCULO 34°. BONIFICACIÓN ESPECIAL POR 

RECREACIÓN. Se reconoce a los empleados públicos por cada 

periodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días o lo 

que disponga la ley, de la asignación básica mensual que le 

corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo 

periodo vacacional. Así mismo, se reconoce cuando se compensen 

las vacaciones en dinero.  

ARTÍCULO 35°. PRIMA DE SERVICIOS. Se reconoce 

anualmente, en los primeros quince (15) días de julio de cada año, 

y es equivalente a un mes de remuneración. Para liquidarla se 

tendrá en cuenta los factores salariales para este efecto a 30 de junio 

de cada año.  

ARTÍCULO 36°.  BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 

PRESTADOS. La bonificación por servicios prestados a que 

tienen derecho los empleados públicos de la Contraloría General 

de Boyacá, se reconocerá y pagará según la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 37°.  PRIMA DE NAVIDAD. Es equivalente a un 

(1) mes de salario correspondiente al cargo desempeñado a 30 de 

noviembre de cada año.  Se paga en la primera quincena de 

diciembre y, de no haberse servido año completo, se liquida 

proporcionalmente a razón de una doceava parte por mes 

completo de servicio.  

Son factores salariales para su liquidación los expresamente 

señalados en el artículo 33 del Decreto 1045 de 1978. 

 

  RETRIBUCIONES ESPECIALES 
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Capítulo VIII 
 
 

ARTÍCULO 38°.  PERMISOS. Por medio de esta situación 

administrativa se busca que los servidores públicos puedan atender 

apremiantes circunstancias  de orden personal o familiar, de 

carácter individual.  

Los permisos se consideran institucionales, no personales. 

Los Servidores Públicos de la Contraloría General de Boyacá, 

podrán solicitar permisos remunerados hasta por 3 días, siempre y 

cuando medie justa causa, los cuales serán autorizados o negados 

por el Director Administrativo o Contralor General según el caso. 

La Entidad podrá conceder a sus trabajadores permisos 

remunerados por los siguientes motivos: 

1. Tres (3) días hábiles por matrimonio, por enfermedad que 

produzca incapacidad del cónyuge o compañero (a) permanente, 

de los padres o hijos del trabajador.  

2. Cinco (5) días hábiles por fallecimiento de su cónyuge, 

compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el 

grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo 

civil. 

PARÁGRAFO: El trámite para el reconocimiento de lo anterior 

se sujetará a lo estipulado en la normatividad vigente. 

3. Hasta un (1) día para acompañar al sepelio de un compañero 

muerto, al servicio de la entidad, según previa autorización dado 

por parte del Contralor General de Boyacá. 

4. La entidad podrá conceder permisos a los trabajadores para 

concurrir  en su caso  al servicio médico, para desempeñar 

comisiones sindicales inherentes a la organización, para comisiones 

de estudio o por otras razones que la entidad considere justificadas. 

En todo caso se deberá presentar certificación médica, de 

permanencia u otro documento que justifique su permiso. 

5. Tres (3) días hábiles que serán reconocidos por la Entidad, 

después de la Licencia de Maternidad para las Mujeres. Y para el 

hombre posterior a lo señalado en la Ley 755 de 2002 “Ley María” 

y sus modificaciones; que serán disfrutados cuando el funcionario 

los disponga, allegando los soportes correspondientes. 

6. En caso de que los trabajadores cursen estudios Universitarios a 

distancia y Posgrados, la Entidad establecerá el horario de trabajo, 

para realizar las correspondientes tutorías, con previa presentación 

trimestral de las fechas y horarios de las mismas; e igualmente 

previa presentación de los soportes y autorización mediante Acto 

Administrativo. 

No se otorgarán permisos si el tiempo solicitado coincide con días 

festivos, ya sea iniciando, terminado o intermedio, salvo casos  de 

calamidad doméstica o fuerza mayor, debidamente soportada.  En 

este caso será competencia del señor Contralor autorizar dichos 

permisos. 

Así mismo, no se otorgan permisos los días viernes, salvo 

calamidad doméstica o caso de fuerza mayor debidamente 

justificado. 

Con el fin de ejercer el control a los funcionarios  que en el  día se 

ausenten con permiso,  éstos se recibirán en la Dirección 

Administrativa únicamente en el horario de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., 

salvo los casos de calamidad doméstica o fuerza mayor. 

     PERMISOS Y LICENCIAS   
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En caso de calamidad doméstica, la oportunidad de aviso puede 

ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de 

ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias.  

En caso de comisión o permiso sindical, el aviso será con 

antelación de tres días hábiles, mediante la presentación del 

certificado de los componentes de la Directiva del Sindicato 

respectivo sobre la comisión que se refiere y la justificación, a lo 

sumo.  

En caso de sepelio de compañero de trabajo, el aviso puede ser 

hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá  al 

número de funcionarios que la Entidad establezca. 

Los permisos serán determinados en cada caso así: 

1. De una (1) hora hasta un día de trabajo, el jefe inmediato, con 

visto bueno del Director Administrativo, los cuales serán 

registrados como novedad, en el reloj biométrico. 

2. Hasta tres (3) días de trabajo, visto bueno del Jefe Inmediato, 

Director Administrativo y autorización del Contralor General.  

PARÁGRAFO. En todo caso los permisos deben contar el  con 

visto bueno del Director Administrativo, en ausencia de este, por 

el secretario general o Contralor en su defecto los cuales serán 

registrados como novedad, en el reloj biométrico.  

ARTÍCULO 39°.  INCAPACIDADES. El reconocimiento de 

incapacidades a cargo del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, deberá ser adelantado por la Entidad ante las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS); en todo caso será responsabilidad del 

funcionario afiliado, dar a conocer al Jefe Inmediato y a la 

Dirección Administrativa de la Entidad la respectiva incapacidad 

expedida o en su defecto, transcrita, por la correspondiente EPS, 

lo cual deberá informarse el mismo día de su expedición, 

preferiblemente de manera personal o por intermedio de un 

familiar, en su defecto por vía telefónica o mediante correo 

electrónico.  

ARTÍCULO 40°.  LICENCIAS.  La entidad concederá licencias 

no remuneradas y renunciables al trabajador que así lo solicite por 

escrito de  conformidad con las  disposiciones legales vigentes. El 

funcionario deberá formular su  solicitud ante el Contralor 

General, quien  dará su aceptación o no,  previo el visto bueno del 

Director Administrativo. 

ARTÍCULO 41°.  LICENCIAS ORDINARIAS.  Los 

empleados tienen derecho a licencias renunciables sin sueldo hasta 

por sesenta (60) días al año, continuos o divididos. Si concurre justa 

causa a juicio del nominador, la  licencia puede prorrogarse hasta 

por  30 días más. Le compete al Contralor General de Boyacá 

conceder o negar las licencias ordinarias solicitadas.  Para elevar 

dicha solicitud el funcionario deberá presentarla por escrito con no  

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha  que aspira sea 

concedida la licencia anexando la documentación que la justifique, 

cuando se requiera. 

ARTÍCULO 42°.  LICENCIAS  REMUNERADAS POR 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD O PATERNIDAD. Se 

concederán  licencias remuneradas por enfermedad mediante 

resolución motivada  por  el Contralor General de Boyacá;  cuando 

se presente las situaciones en la cual se superan los 2 días, sea 

licencia  por maternidad o paternidad, una vez se haya expedido la 

certificación médica por la E.P.S., a la que el funcionario esté 

afiliado, en la cual se reconozca la justificación a la no permanencia 

en el trabajo.  

PARÁGRAFO.  Es deber del funcionario al que se le haya 

concedido licencia remunerada por enfermedad,  licencia de 
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maternidad o paternidad, entregar en la Dirección Administrativa 

de la entidad, el original de la incapacidad expedida por la E.P.S. a 

la cual  se encuentra afiliado, en un término máximo de 3 días  

hábiles. 

En caso de incumplimiento a lo previsto en este parágrafo por 

parte del funcionario, estaría faltando a los deberes estipulados en 

el Código Disciplinario Único y dará lugar a compulsar copias de 

lo pertinente a la Secretaría General para lo de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IX 
 

 
ARTÍCULO 43°. SERVICIO ACTIVO.  Un empleado se 
encuentra en servicio activo, cuando ejerce actualmente las 
funciones del empleo del cual ha tomado posesión.   
ARTÍCULO 44°.  COMISIÓN DE DESPLAZAMIENTO. 

La comisión se concederá mediante acto administrativo, suscrito  

por  el  Contralor General   de  Boyacá,  en  el  cual  se expresará 

su objeto  y duración,  que  no podrá exceder de 30 días, 

prorrogables por  razones del  servicio  por  una  sola vez hasta 

treinta  días más.  Cuando  los funcionarios de la entidad deban 

ausentarse en cumplimiento de una comisión, auditoria  o  

comisión especial;   en el despacho del contralor se proyectará la  

resolución o acto  administrativo y enviará  copia a la Dirección 

Administrativa para su conocimiento y fines  pertinentes.  

PARAGRAFO 1°: Esta  comisión podrá generar  o  no  viáticos   

y/o  gastos  de viaje  de   acuerdo  con   lo  establecido de acuerdo 

a la normatividad actual;   la  cancelación se  adelantará de  acuerdo 

al  procedimiento   y   documentación   requerida por  el  área   

financiera,   según  sea   el caso, anexando copia  de  la resolución 

por la cual se autoriza  la comisión o el desplazamiento, con  la  

obligación  del funcionario   a  entregar  la  constancia de  

permanencia en  el sitio de  la comisión o certificado de asistencia 

a curso,  Taller  o seminario, tiquetes o certificación  de  las  

empresas transportadoras en la cual se movilizó, en concordancia 

con la normatividad vigente.   

 

  SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
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PARAGRAFO 2°: El funcionario  para retirarse de  la sede de  

trabajo  a  otra entidad, en  cumplimiento de  su  labor, deberá 

diligenciar  boleta  de  comisión, indicando fecha,  hora, nombre 

del funcionario  y autorizada por el Jefe Inmediato, con  Visto 

Bueno  del Director Administrativo, y  hacerla firmar por el 

funcionario  responsable en la entidad visitada, con  la hora  de  

salida de dicha entidad y entregarla en la Dirección  Administrativa, 

para  ejercer el control  respectivo. 

ARTÍCULO 45°. COMISIÓN PARA DESPEMPEÑAR 

EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN. los  empleados de  carrera  con  evaluación de   

desempeño  sobresaliente, tendrán derecho a que  se les  otorgue 

comisión  hasta por   el  término de  3 años,  en permisos continuos 

o discontinuos,  pudiendo ser  prorrogados por un término igual, 

para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción  o 

por  el término correspondiente cuando se trate de empleos de 

periodo, para los cuales hubieren sido  nombrados o  elegidos en 

la misma entidad en la cual se encuentran  vinculados o en otra.    

En todo  caso, la comisión o   la suma de  ellas  no podrá  ser  

superior a seis  (6) años,  so pena de ser  desvinculado del cargo de 

carrera  administrativa en forma automática.  Finalizado el término 

por el cual se otorgó comisión, el de su prorroga  o cuando el 

empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o  

sea  retirado  del  mismo antes del  vencimiento del  término de la 

comisión,  deberá asumir  el empleo respecto del cual ostenta 

derechos de carrera.  De no cumplirse lo anterior, la entidad 

declarará vacancia  de éste y lo proveerá en forma definitiva. 

 

ARTÍCULO 46°. ENCARGOS. El encargo es una situación 

administrativa creada para permitir a  la administración sortear  las  

dificultades que  se le  pueden presentar en casos de  ausencia 

temporal o  definitiva  de   un  empleado  cuyo   concurso sea   

necesario e indispensable para  la atención de los servicios a su 

cargo; en consecuencia es una medida excepcional para sortear 

igualmente situaciones excepcionales y de  urgencia que  se 

presentaren. 

Hay encargo cuando se designa temporalmente a  un  empleado 

para  asumir total  o parcialmente  las  funciones de otro empleo 

vacante por falta temporal o definitiva del titular, desvinculándose 

o no de las propias  de su cargo. 

Mientras se  surte el proceso de selección  para  proveer empleos 

de  carrera administrativa y una  vez  convocado el respectivo 

concurso,   los  empleados de carrera  tendrán derecho a ser 

encargados de tales  empleos si acreditan los requisitos para  su  

ejercicio  y  no  han sido sancionados disciplinariamente en el 

último año. 

Es  claro  que  el  encargo es  para  un empleado público a quien  

temporalmente se asignan funciones que corresponden a otro 

cargo  en las circunstancias contempladas en la norma. 

Los empleos de  libre nombramiento y remoción podrán  ser  

provistos a través del  encargo de  empleados de  carrera o libre 

nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y  el perfil 

para su  desempeño.   En caso  de  vacancia definitiva    el  encargo 

será   hasta  por el término de  3 meses,   vencidos los cuales el  

empleo deberá ser  provisto en  forma  definitiva.   

El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de antigüedad en 

el empleo que se es titular,  ni afecta la situación de funcionario  de  

carrera,  y el empleado encargado tendrá derecho al sueldo de 

ingreso señalado para  el  empleo que desempeñe  temporalmente, 

siempre que no deba  ser percibido  por su titular.  
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Capítulo X 
 
 

ARTÍCULO 47°.  SEGURIDAD Y SALUD  EN 

ELTRABAJO. La seguridad y salud en el trabajo en   la  

Contraloría   General  de  Boyacá,   debe constituirse  en un amplio 

programa  obligatorio   que incluye  los más   diversos sectores de 

la organización y de los trabajadores mediante un  conjunto de  

actividades diferentes  de   amplia   cobertura, que garantice 

mejores  condiciones    de trabajo y un ambiente favorable  para  

que  el equilibrio físico,  mental  y  social  de  sus   trabajadores sea  

realmente una prioridad dentro de la filosofía general de la entidad. 

La entidad destinará los recursos necesarios para implementar y 

ejecutar actividades en medicina preventiva del trabajo, higiene  y 

seguridad industrial, de  conformación al sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo con  el objeto  de  velar por la 

integridad personal del trabajador. (Decreto 1443 de 2014). 

PARÁGRAFO. La entidad cuenta con un comité paritario de 

seguridad y  salud en el trabajo COPASST,  que busca promover el 

trabajo sano y seguro, así como un adecuado ambiente de trabajo. 

ARTÍCULO 48°. SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La entidad 

deberá elaborar  el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo cuyo objetivo será  propender por el equilibrio físico, 

mental y social del trabajador, en su plan de acción tendrá en 

cuenta: 

 

 

 

  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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1. Obligaciones del empleador 

 Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y 

salud en el tabajo. 

 Asignación y comunicación de responsabilidades. 

 Rendiciones de cuentas al interior de la empresa. 

 Definición y asignación de recursos (financieros, 

técnicos, personal necesario). 

 Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 

 Gestión de los peligros y riesgos. 

 Plan de trabajo anual en sistemas SST. 

 Prevención y promoción de riesgos laborales. 

 Participación de los trabajadores. 

 Dirección de la seguridad y salud en el trabajo en las 

empresas. 

 Integridad de los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, 

procedimientos y decisiones de la empresa. 

2. Las responsabilidades de las ARL 

 Capacitarán al COPASST en Seguridad y Salud en el 

Trabajo en los aspectos relativos al SG-.SST,  

 prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y 

trabajadores afiliados, en la implementación del 

decreto 1443 del 2014. 

3. Las responsabilidades de los trabajadores 

 Procurar el cuidado integral de nuestra salud. 

 Suministrar información Clara, veraz y completa sobre 

su estado de salud. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa. 

 Informar oportunamente al empleador o contratante 

acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo. 

 Participar en las actividades de capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG- SST; y 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 

ARTÍCULO 49°.  CLASIFICACIÒN DE RIESGOS. 

Para los funcionarios públicos de la Contraloría General de 

Boyacá se clasifican en riesgos nivel I salvo conductores 

que se clasifican en riesgos nivel III. 

 

ARTÍCULO 50°.  PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL. 

La entidad elaborará un  programa de bienestar social,  el cual  

deberá contener como  mínimo: 

a)  Ejecución   de  un  programa de inducción en el cargo. Los 

nuevos funcionarios  de   la  entidad, antes  de ser  ubicados en un 

determinado cargo, deberán  participar   en   programas de 

entrenamiento en el que serán informados  de  todas las  

características de   la entidad, el funcionamiento de la misma, de 

sus derechos y deberes, del Código de  Ética y Valores   y del 

Programa de Salud Ocupacional, entre otros. 

 



 
16 

b) Ejecución de un programa de reinducción en el cargo. Los 

funcionarios de la Contraloría General de Boyacá, deberán recibir  

semestralmente capacitación, instrucción y acoplamiento a las 

nuevas necesidades que surjan del mejoramiento de la entidad, 

permitiendo que el personal asimile los nuevos componentes 

jurídicos, económicos y organizacionales, así como  las estrategias 

y políticas trazadas para lograr los objetivos propuestos. 

Reinducción  

c) Implementación de  una política de bienestar a  los  trabajadores 

por  parte de la entidad. Como complemento de los programas de  

capacitación, la entidad proporcionará los medios suficientes  para 

la realización y fomento de eventos culturales y deportivos. 

d)  Un  programa de capacitación. Se desarrollará un programa de 

capacitación dirigida a todos los servidores públicos de la entidad 

en áreas afines de los objetivos de la Contraloría. 

Para  la formulación de este programa se tendrán en cuenta las 

verdaderas necesidades de los servidores públicos. 

e)  Programa de  recreación, deporte y cultura.  La entidad deberá 

proyectar la participación de sus servidores en eventos recreativos, 

culturales y deportivos, de acuerdo al cronograma de actividades  

propuestas  y  al  presupuesto asignado,  que   mejoran  el   bienestar 

social en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo XI 
 
 

ARTÍCULO 51°.  PLANTA DE ERSONAL. La planta de 

personal de la Contraloría General de Boyacá está conformada por: 

NIVEL DIRECTIVO CÓDIGO CARGOS 

 Contralor General  10 1 

 Secretario General 73 1 

 Director 
Administrativo 

009 1 

 Director Técnico 009 1 

 Director Operativo  009 5 

 Subdirector 
Operativo 

068 2 

NIVEL ASESOR   

 Jefe oficina de 
control interno 

115 1 

 Jefe oficina asesora 
jurídica 

115 1 

 Asesor 105 10 

NIVEL PROFESIONAL   

 Profesional 
universitario 

219 35 

  PLANTA DE PERSONAL  
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NIVEL ASISTENCIAL   

 Secretario ejecutivo 425 1 

 Secretario ejecutivo 425 4 

 Secretario 440 6 

 Auxiliar 
administrativo 

407 6 

 Conductor 480 2 

 Auxiliar servicios 
generales 

470 5 

 
Capítulo XII 

 

 

ARTÍCULO 52°.   OBLIGACIONES.   Son obligaciones de la 

Contraloría General de   Boyacá en relación con los trabajadores 

las siguientes: 

1.   Facilitar a los trabajadores, los medios adecuados y necesarios  

para la realización de las labores. 

2. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y 

lugares convenidos. 

3.  Tratar correctamente al trabajador, no lesionar su dignidad, 

respetar sus creencias religiosas y sus  opiniones políticas. 

4. Pagar  a los trabajadores todas las prestaciones e 

indemnizaciones a que tenga derecho en razón de las disposiciones 

legales. 

5. Conceder al trabajador los compensatorios de ley por el ejercicio 

del derecho al sufragio en las  elecciones populares y para  el 

desempeño de  cargos oficiales de forzosa  aceptación. 

6. Permitir a los trabajadores faltar a sus labores  por  grave   

calamidad  doméstica, debidamente comprobada,  para 

desempeñar cualquier  comisión o para asistir al funeral de sus  

compañeros, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. 

7. Velar por el cumplimiento de la presente    resolución,   mantener    

el orden,  la  moralidad,  el  respeto  a  las normas y cultura de la 

entidad. 

8.  Darle  al  trabajador que   lo  solicite, un certificado que  conste 

el tiempo de servicio,  la índole de la labor ejecutada y el salario 

devengado. 

9. Divulgar las políticas  generales de la entidad. 
10.  Divulgar    el  plan  de  acción  de  la entidad y las estrategias 
para lograrlo. 
11. Divulgar los objetivos de la entidad y sus  respectivas áreas 
funcionales. 
12.  Fomentar la integración de  todos los trabajadores de la 

entidad,  estimulando la iniciativa    y creatividad individual o 

colectiva. 

ARTÍCULO 53°. PROHIBICIONES. Son   prohibiciones para 

la entidad en relación  con sus trabajadores los siguientes: 

1. Imponer al trabajador   obligación alguna    de  carácter religioso,  

político, electoral, dificultarle o impedirle    de cualquier forma el 

ejercicio libre   del derecho a intervenir    en  los  mecanismos  de 

participación ciudadana. 

 

 

 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA 

ENTIDAD 
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Capítulo XIII 
 
 

ARTÍCULO 54°. DEBERES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. Son  deberes de  los servidores públicos  de la 

Contraloría General de Boyacá: 

1. Cumplir y hacer  que  se cumplan los deberes contenidos en la 

Constitución, los tratados de  Derecho   Internacional 

Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las Leyes,    los 

Decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 

estatutos de  la entidad,    los  reglamentos y los  manuales de   

funciones,  las   decisiones  judiciales y disciplinarias,  las 

convenciones colectivas, los  contratos de  trabajo  y las órdenes   

superiores  emitidas  por funcionario  competente. 

2. Cumplir con  diligencia,   eficiencia  e imparcialidad     el servicio 

que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto    u omisión  

que  cause la suspensión o perturbación injustificada de un  servicio 

esencial, o que implique abuso indebido  del cargo o función. 

3.   Formular,    decidir   oportunamente o ejecutar    los planes de  

desarrollo y los   presupuestos, y cumplir   las leyes y normas que  

regulan  el manejo de los recursos económicos públicos,  o afectos 

al servicio público. 

4. Utilizar los bienes y recursos asignados   para el desempeño de 

su empleo, cargo  o función,  las  facultades que  le sean atribuidas, 

o la información reservada  a que tenga acceso  por razón de su  

función,    en  forma    exclusiva  para los fines a que están afectos. 

5.  Custodiar  y  cuidar   la  documentación e información que  por 

razón de su empleo, cargo   función,  conserve bajo su  cuidado  o 

a la cual  tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, 

destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

6.  Tratar  con  respeto, imparcialidad   y rectitud a las  personas 

con  que  tenga relación  por razón del servicio. 

 

7.  Cumplir   las  disposiciones que  sus superiores  jerárquicos 

adopten en ejercicio de sus  atribuciones, siempre que no  sean  

contrarias a  la  Constitución Nacional y a las leyes  vigentes, y 

atender los requerimientos  y citaciones de las autoridades 

competentes. 

8. Desempeñar el  empleo,   cargo o función  sin obtener o 

pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y 

convencionales cuando a ellas tenga derecho. 

9. Acreditar  los requisitos exigidos  por la ley para la posesión y el 

desempeño del cargo. 

10.  Realizar   personalmente las tareas que  le  sean  confiadas, 

responder por el  ejercicio  de  la autoridad que  se le delegue, así 

como  por la ejecución de las órdenes que imparta,  sin que en las 

situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que  le 

incumbe por la correspondiente a sus  subordinados. 

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo  al 

desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones 

legales. 

12.  Resolver  los  asuntos en  el orden en  que  hayan  ingresado 

al Despacho, salvo  prelación  legal  o  urgencia manifiesta. 

13. Motivar las decisiones que  lo requieran, de conformidad con 

la ley. 

     DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS   
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14.  Registrar en  la oficina de  recursos humanos,  o en la que  haga 

sus  veces, su domicilio o dirección  de residencia y teléfono, y dar 

aviso  oportuno de  cualquier cambio. 

15.    Ejercer    sus    funciones   consultando  permanentemente 

los intereses del  bien  común,   y teniendo siempre presente  que  

los servicios que  presta constituyen el reconocimiento y 

efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de  las  

necesidades generales  de todos los ciudad. 

16. Permitir a los representantes del Ministerio   Público,   fiscales, 

jueces  y demás autoridades competentes    el acceso inmediato a 

los  lugares donde deban  adelantar  sus    actuaciones e 

investigaciones  y  el  examen  de   los libros  de  registro, 

documentos  y  diligencias correspondientes.  Así mismo, prestarles  

la   colaboración necesaria para el desempeño de sus  funciones 

anos. 

17.  Permanecer en  el  desempeño de sus  labores mientras no se 

haya hecho cargo de ellas quien deba  reemplazarlo, salvo  

autorización  legal, reglamentaria, o de quien deba  proveer el 

cargo. 

18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de 

autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la 

autoridad judicial  los dineros correspondientes. 

19. Dictar los reglamentos o manuales de  funciones de  la entidad, 

así  como los  internos sobre el trámite del  derecho de petición. 

20.  Vigilar y salvaguardar los  bienes y valores  que le han sido 

encomendados y cuidar  que  sean utilizados  debida  y 

racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 

destinados. 

21.  Responder por  la conservación de los  útiles,  equipos, muebles 

y bienes confiados a su guarda  o administración y rendir  cuenta 

oportuna de  su  utilización. 

22.  Explicar  inmediata y  satisfactoriamente al nominador,  a la 

Procuraduría General  de la Nación o a la Personería, cuando éstos 

lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial  obtenido 

durante el ejercicio del cargo,  función o servicio. 

23. Denunciar los delitos,  contravenciones  y faltas  disciplinarias  

de los cuales tuviere  conocimiento, salvo  las excepciones de ley. 

24.  Poner   en  conocimiento del  superior los  hechos que  puedan 

perjudicar el funcionamiento de  la administración y  proponer las  

iniciativas  que  estime útiles para el mejoramiento del servicio. 

25.  Publicar  en  las  dependencias de la  respectiva entidad, en  

sitio  visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al 

ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas 

y  de   los  contratos adjudicados, que incluirá el objeto  y valor de 

los mismos y el nombre del adjudicatario. 

26.  Controlar  el  cumplimiento  de  las finalidades, objetivos, 

políticas y programas  que  deban ser  observados por los 

particulares cuando se  les   atribuyan funciones públicas. 

27.  Ordenar, en  su  condición  de  jefe inmediato, adelantar el 

trámite de jurisdicción coactiva  en la respectiva entidad, para el 

cobro  de la sanción de multa,  cuando el  pago  no  se hubiere 

efectuado oportunamente. 

28. Ejercer,  dentro de los términos legales, la jurisdicción  coactiva  

para  el cobro de las sanciones de multa. 

29.   Recibir,  tramitar   y  resolver  las quejas y denuncias que   

presenten los ciudadanos en  ejercicio  de  la vigilancia de la función 

administrativa del Estado. 
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30. Ofrecer  garantías a  los  servidores públicos o a los particulares 

que denuncien acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, 

subalternos o particulares que  administren recursos públicos  o 

ejerzan  funciones públicas. 

31. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva 

entidad, en  lugar visible y público,  los informes de   gestión,  

resultados,  financieros y contables que  se determinen por 

autoridad competente,  para efectos del control  social  de  que  

trata  la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

32.  Crear    y facilitar   la operación de mecanismos de  recepción 

y  emisión permanente   de información a la ciudadanía, que 

faciliten a ésta el conocimiento   periódico  de la actuación 

administrativa, los informes de gestión y los  más    importantes   

proyectos   a desarrollar. 

33.  Actuar   con   imparcialidad,   asegurando  y garantizando los 

derechos  de todas las personas, sin ningún  género de 

discriminación, respetando  el orden de  inscripción,  ingreso   de  

solicitudes y peticiones ciudadanas,  acatando  los términos de ley. 

34.  Acatar    y poner    en  práctica    los mecanismos que  se 

diseñen para  facilitar la participación de la comunidad en la 

planeación del desarrollo, la concertación  y  la  toma   de  

decisiones en  la gestión administrativa de  acuerdo a lo 

preceptuado en la ley. 

35.  Capacitarse   y  actualizarse en  el área donde desempeña su 

función. 

PARÁGRAFO.  La   regulación  específica respecto a las  

Capacitaciones, se acatará de conformidad a lo estipulado en  los 

artículos  Primero  y Segundo de la Resolución No. 515  de  28 de  

Octubre de 2013. 

36. Entrega de Oficina. Los funcionarios de la Contraloría General 

de Boyacá, sin importar el nivel al cual se encuentran, al momento 

de su retiro, deberán entregar un informe escrito donde se 

relacionen las actividades a su cargo y asuntos pendientes  propios 

de su labor, el cual debe estar firmado por  el funcionario  que  

entrega; si no se hubiera  designado reemplazo inmediato esta 

entrega deberá hacerla al Jefe Inmediato, a su vez entregar la 

información magnética que tenía a su cargo para el desarrollo de 

las actividades, así mismo deberá hacer entrega de los elementos 

de inventario que se  encuentran a su cargo, en acta firmada  por 

quien  entrega y recibe con visto bueno del Subdirector de  Bienes 

y Servicios. Este documento será soporte para la correspondiente 

liquidación de prestaciones. 

PARÁGRAFO 1º.  Los  funcionarios de la entidad que constituyen 

pólizas y tengan a su  cargo    elementos de  alta responsabilidad 

en  el momento de  su desvinculación tendrán  como  máximo 10 

días  de  reconocimiento para  entregar  la  oficina,     previa  

resolución  del Señor   Contralor.     El  funcionario   que recibe  

deberá certificar   el tiempo realmente  utilizado    para la entrega, 

sean continuos o   discontinuos con  destino al reconocimiento y 

pago de estos días. 

PARÁGRAFO 2º. Al momento de hacer entrega del cargo  todo  

funcionario deberá diligenciar el formato establecido  para  tal fin 

y presentarlo en  la dirección  administrativa. Si no se ha efectuado 

dicho  trámite no  se entenderá  formalizada  su entrega. 

1. Percibir    puntualmente   la remuneración fijada o convenida 

para el respectivo cargo o función. 

2. Disfrutar  de la seguridad social en la forma y condiciones 

previstas en la ley. 
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3.  Recibir  capacitación  para  el  mejor desempeño de sus  

funciones. 

4. Participar  en todos los programas de bienestar social que  para 

los servidores públicos    y  sus  familiares  establezca  el estado, 

tales  como  los  de  vivienda, educación, recreación, cultura,  

deporte y vacacionales. 

5. Disfrutar  de  estímulos e  incentivos conforme a las 

disposiciones legales o convencionales vigentes. 

6.  Obtener permisos y licencias   en los casos previstos en la ley. 

7.  Recibir  tratamiento cortés, con arreglo  a los  principios  básicos 

de  las relaciones humanas. 

8. Participar en concursos que le permitan  obtener  promociones   

dentro del servicio. 

9.  Obtener el  reconocimiento y  pago oportuno de las 

prestaciones consagradas en   los  regímenes generales y especiales. 

10.  Los  derechos  consagrados en  la Constitución, los tratados 

internacionales   ratificados por  el  Congreso, las leyes,  las 

ordenanzas, los acuerdos municipales, Los reglamentos y manuales 

de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

PARÁGRAFO.  La   regulación  específica respecto a las  

Capacitaciones, se acatará de conformidad a lo estipulado en  los 

artículos  Primero  y Segundo de la Resolución No. 515  de  28 de  

Octubre de 2013. 

ARTÍCULO 56°. PROHIBICIONES DEL SERVIDOR 

PÚBLICO. A todo   funcionario de la Contraloría le está 

prohibido: 

1.Incumplir    los  deberes o  abusar de los  derechos o  extralimitar  

las  funciones  contenidas en  la Constitución, los tratados 

internacionales ratificados por el Congreso, las leyes,  los decretos, 

las ordenanzas, los  acuerdos distritales y municipales, los  estatutos 

de  la  entidad,  los  reglamentos y  los  manuales de  funciones, las  

decisiones  judiciales y disciplinarias,  las convenciones colectivas y 

los contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus  funciones 

o impedirle el cumplimiento de sus  deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, 

favores o cualquier  otra clase  de beneficios. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, 

honores o recompensas    provenientes de organismos 

internacionales o gobiernos extranjeros,  o  celebrar contratos  con 

estos, sin previa autorización  del Gobierno. 

5. Ocupar  o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

6. Ejecutar actos de  violencia  contra superior, subalternos o 

compañeros de trabajo,  demás servidores públicos  o injuriarlos o 

calumniarlos. 

7. Omitir, negar,  retardar o entrabar el despacho de los asuntos a 

su cargo o la prestación del servicio  a que  está obligado. 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida  y oportuna respuesta a 

las peticiones respetuosas de  los particulares o a solicitudes de  las  

autoridades, así como  retenerlas o enviarlas a destinatario  

diferente de aquel a quien corresponda su  conocimiento. 

9. Llegar en  estado de  alicoramiento o intoxicación  al lugar de 

trabajo o consumir  dentro de  las  instalaciones de  la Entidad 

Sustancias Psicoactivas. 

PARÁGRAFO: Cuando  algún  funcionario incurra en estas 

conductas, los Jefes de cada Oficina o Dependencia informarán a 

la Dirección  Administrativa  sobre el particular,  para  que  de  

conformidad se surtan las pruebas respectivas en el Instituto 
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Nacional de Medicina  Legal, a donde el funcionario  acudirá de 

manera voluntaria  y en acompañamiento de un servidor  

designado por dicha Dirección; de tal forma que se alleguen los 

soportes  de su asistencia o no, al respectivo Proceso Disciplinario  

a que  haya  lugar conforme a lo estipulado en la Ley 734 de 2002. 

10.Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada 

directa o   indirectamente en los asuntos  a su cargo, de sus 

representantes o apoderados, de  sus   parientes  dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de  afinidad  o primero  civil,  o 

de  su  cónyuge, compañero o  compañera  permanente. 

11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones 

civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en   decisiones  

judiciales o administrativas o  admitidas en  diligencia de 

conciliación.  

12. Proporcionar  dato inexacto  o presentar documentos 

ideológicamente falsos  u omitir información  que tenga incidencia 

en su vinculación  o permanencia en el cargo o en la carrera, o en 

las promociones o ascensos o para justificar una situación 

administrativa. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, 

expedientes o documentos que  hayan llegado a su  poder  por  

razón  de  sus funciones. 

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o 

recibir más de una  asignación que  provenga del  tesoro público, o 

de empresas o de instituciones en las que  tenga parte mayoritaria  

el Estado,  salvo  los casos expresamente determinados por la ley. 

Enmiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades 

territoriales y las descentralizadas. 

15. Ordenar el  pago o  percibir  remuneración oficial por servicios 

no prestados, o por  cuantía superior a la legal, o reconocer y 

cancelar pensiones irregularmente  reconocidas,   o   efectuar 

avances prohibidos  por la ley o los reglamentos. 

16.  Asumir obligaciones o compromisos  de pago  que  superan la 

cuantía  de los montos aprobados en el  Programa Anual 

Mensualizado de caja  (PAC). 

17. Ejercer  cualquier  clase  de coacción sobre servidores públicos  

o sobre particulares que ejerzan  funciones públicas, a fin de 

conseguir provecho personal o para  terceros, o  para  que  proceda 

en determinado sentido. 

18.  Nombrar  o  elegir,  para  el  desempeño  de cargos públicos,  

personas que no reúnan los requisitos constitucionales,  legales o 

reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación. 

19. Reproducir actos  administrativos suspendidos o  anulados   

por  la jurisdicción  contenciosa administrativa, o proceder contra  

resolución o providencia ejecutoriadas del superior. 

20. Permitir,  tolerar  o facilitar el ejercicio ilegal de  profesiones 

reguladas por la ley. 

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o 

archivos  a personas no autorizadas. 

22. Prestar,  a  título  particular,   servicios de asistencia, 

representación o asesoría en  asuntos relacionados con las  

funciones propias  del  cargo,  hasta por un término de  un año  

después de la dejación  del cargo o permitir  que ello ocurra. 

23. Proferir en acto  oficial o en público expresiones  injuriosas o 

calumniosas contra  cualquier  servidor  público o las  personas que  

intervienen en  los mismos. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal,  administrativa, o 

disciplinaria  en razón o con ocasión del cargo  o funciones, u 

obstaculizar su ejecución. 
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25. Gestionar directa  o indirectamente, a  título  personal, o  en  

representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo. 

26.  Distinguir,  excluir,  restringir  o preferir,  con  base en  motivos 

de  raza, color,  linaje u origen  nacional o étnico que  tengan por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o  ejercicio, en  condiciones de igualdad,  de  los  derechos 

humanos y libertades fundamentales en  las  esferas  política, 

económica, social, cultural o en  cualquier otra  de  la vida  pública 

(art. 1, Convención Internacional sobre Eliminación    de  Todas  

las  Formas de Discriminación  Racial,  aprobada en Colombia 

mediante la Ley 22 de 1981). 

27.  Ejercer  la  docencia, dentro de  la jornada laboral, con un  

número de horas  superior al legalmente permitido. 

28. Manifestar indebidamente en  acto público o por los medios de 

comunicación,  opiniones o criterios  dirigidos  a influir   para  que  

la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, 

administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la 

entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o 

de un tercero. 

29.  Prescindir del reparto  cuando sea obligatorio, o  efectuarlo en 

forma irregular. 

30.   Infringir las disposiciones sobre horarios o tarifas de los 

profesionales liberales  o  auxiliares de  la justicia  y/o el arancel  

judicial, en  cuantía  injusta  y excesiva. 

31. Tener a su servicio en forma estable para  labores propias  de  

su  despacho, personas ajenas a la entidad. 

32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión 

de  actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate 

de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 

33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona,  bienes que se 

vendan por su gestión o influir para  que  otros  los adquieran, 

salvo  las excepciones legales. 

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la 

administración, cuando no esté facultado para hacerlo. 

35. Las demás prohibiciones consagra- das en la ley. 

 

Capítulo XIV 

 
 

ARTÍCULO 57°.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO.  El Proceso 

disciplinario que  se siga contra  los servidores públicos  de la 

Contraloría General de Boyacá, se adelantará y fallará con  sujeción 

a las disposiciones previstas en el Código Disciplinario Único, Ley 

734  de  2002  y disposiciones de  orden  Constitucional o  Legal  

que  la deroguen,  modifiquen, reglamenten o  complementen; y 

será la  Secretaría  General   de  la  Contraloría General  de  Boyacá  

la dependencia facultada para conocer sobre ello. 

ARTÍCULO 58°.  PRESERVACIÓN DEL ORDEN 

INTERNO. Cuando  se trate  de  hechos que contraríen en  

menor grado  el  orden administrativo al interior de cada 

dependencia  sin afectar  sustancialmente los deberes funcionales, 

el jefe  inmediato llamará la atención  al autor del  hecho sin  

necesidad de  acudir  a formalismo procesal alguno.  

Este llamado  de  atención  no generará antecedente disciplinario. 

(Ley 734/02 artículo 51, modificado según la Sentencia – C 210/03 

y C - 124/03, ordenó estarse a lo resuelto en la providencia – C 

1076/02). 

  DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO   
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Capítulo XVII 
 
 

ARTICULO 60°. INTEGRACIÓN Y APLICABILIDAD. En 

lo no previsto en el presente Código se integrara  las normas del 

régimen del empleado oficial y demás disposiciones 

complementarias y atinentes a la materia.  

ARTÍCULO 61°. PUBLICIDAD, VIGENCIA, 

APLICABILIDAD Y DEROGATORIA. La Entidad  dará a 

conocer el contenido del Código a todos los funcionarios de  la 

Contraloría  General de  Boyacá  por el medio  más  expedito que 

considere. 

ARTÍCULO 62°.  El  presente  Código  rige  a partir  de  la fecha  

de  su  expedición y deroga las demás que  le  sean  contrarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
PABLO AUGUSTO GUTIÉRREZ CASTILLO 

Contralor General de Boyacá 

PUBLICIDAD, VIGENCIA, APLICABILIDAD Y 

DEROGATORIA   




